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Lo que me motiva
 Fé
 Familia
 Cambio

Formación académica
 Ciencias de la computación
 Teología
 Gestión en equipos alta performance
 Banking
 Finanzas
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Transformación digital no es hacer las mismas cosas
con nuevas tecnologías.

Claudio Rodrigues



El foco de la personas evolucionó

Productos

Servicios

Experiencias



cloud

Big Data

Mobile

Las tecnologías evolucionaran



Las empresas evolucionaran
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Pilares de una Transformación 



 Cambiar algunas unidades puede quitar 
problemas a nivel de  equipo, pero no 
va llevarnos a una transformación 
empresarial, pues solo cambiaremos 
practicas y no mindset

 Es bueno pilotearnos casos para 
garantizar que los modelos operativo 
al nivel de equipo funcione bien

 Al momento que tenemos mas equipos 
trabajando de manera ágil, nuevas 
necesidades van aparecer. Entonces 
tenemos que implementar nuevos 
procesos (modelos escalables)

 Al generar procesos con metodologías 
escalables, otros procesos de empresa 
empezaran a no encajar en los nuevos 
procesos

 Procesos modificados habilitan el 
crecimiento de nuevas equipos de manera 
sostenible

Alcance del Cambio



Roles

Escalado

Gestión

Organización

Evolución en la transformación

 Modelo Operativo para Squads
 Definición role principales
 Scrum Master
 Product Owner
 Líder Técnico

 Modelo Operativo para Clusters
 Planificación alineada (PIP)
 Desarrollo unificado de backlog 
 DevSecOps

 Procesos GDH
 Plan Estratégico (OKRs)
 Gestión de Desempeño
 Contractos
 Presupuesto

 Brechas de conocimiento
 Balanceo de personas
 Ajuste de cargos
 Nuevo Organograma
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Base de una equipo Agil



Entrega = Energía + Tarea

Entrega de Valor = Entrega + Foco

Foco en valor (Propósito)



13/10/2015
CLASIFICATORIAS RUSIA 2018

Gol 90 + 2 min Gol 10 min
Gol 36 min

3 PERÚ VS CHILE 4

¿Cuál es nuestro objetivo dentro del equipo?

Colaboración en una equipo





La autonomía viene siempre 
acompañada de limites y 
responsabilidades con el 
valor que buscamos con el 
propósito. 
Importante destacar que el 
acompañamiento del valor 
generado es clave para que 
la autonomía venga.

Importante destacar que un 
cambio cultural debe ser 
trabajado con los gestores 
en paralelo

Autonomía con responsabilidad



La importancia del cambio cultural

Creencias

Principios

Practicas

 Técnica no cambia cultura, podemos aplicar una técnica sobre 
una cultura antigua.

 Técnica sin mindset, genera aun mas resistencia al cambio. 
 Las personas saben hacer, pero no sabe porque están haciendo

 Prepara el terreno para el cambio creando la consciencia de porque 
estamos cambiando.

 Tenemos que detallar a nivel de actitudes
 Debe ser a todos de la empresa, distinto de practicas La aceptación del cambio será mas natural cambiando incluso el 
entorno.



Sensación del progreso

Sensación de perdida de poder

Sensación de perdida de previsibilidad

Sensación del eficiencia

Sensación del entender mi cliente

La importancia del cambio cultural - Principales barreras

Sensación de no estoy listo para eso



Para poder escalar la 
agilidad al propósito 
de la organización se 

tiene que alinear 
tres elementos: Roles 
+ Backlog + Cadencia 

Empresarial



2–3 
años Outcome

1 año

3 meses

2 semanas

Quarter 
outcomes

PO

SM

Líder 
Técnico Entrega

One year 
outcomes + 

Epics

Product 
manager

Tech. 
Arq.

Project 
Manager

Strategic 
intent + 
metrics

CEO

GDH

CIO

Líder Port.

Arq. Port.

Port 
Manager

Como se organizan empresas con EBA
Enterprise

Portafolio

Equipo de equipo

Equipo

Equipo

Sprint 
goal



CEO

GDH CIO

Strategic intent + Metrics

Líder port.

Arquitecto port.

Outcome one year + epics

Product manager

Tech. Arq.
Project 
manager

Quarter outcomes

PO
Scrum 

Master

Líder Técnico

Entrega

2-3 
años

1 año

3 meses             

2 semanas

Port. 
manager

Valor

Equipos

CEO

VPs Invitados

Outcome + Metrics

Comités

Entrega

1 a 2 
semanas

2 semanas

Entrega

1-3  
años

VPs

Gerentes 
Centrales

Gerentes 
de 
División 1 a 3 

meses

Subgerente
s

Gerentes

POs

Scrum 
Masters

Líderes 
Técnicos

Equipos

POs

Scrum 
Masters

L. 
Técnicos

Equipos

POsEquipos

Scrum 
MastersE
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